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Desinfecta al 100% de los microbios presentes en el
agua.  (Modificación  de  Norma  Oficial  Mexicana
NOM127-SSA1-1994).

Esteriliza superficies plásticas, minerales, metálicas,
así como concretos y losetas de equipos industriales
y  domésticos  donde  se  acumula  materia  orgánica
contaminante.

Desinfecta alimentos que se consumen crudos como
frutas y verduras.

Efecto  residual  en  cisternas  activadas  con  Micro
Plata se mantiene hasta por un año.

Económica  por  su  concentración  y  micro  dosis  de
gran alcance, amplio  espectro y residual  de acción
prolongada.

La Micro Plata es una suspensión de plata coloidal,
estable y de acción residual, no tóxica, no volátil y no
corrosiva,  que ha probado ser  un  desinfectante de
amplio  espectro,  totalmente  inofensivo  a  los  seres
humano en las diluciones adecuadas.

El principal ingrediente activo, son iones de plata que
se encuentran en suspensión en un coloide, de esta
forma no pasa por las finas membranas celulares de
la sangre acumulándose como en el caso de otros
metales o germicidas, sin embargo, si puede pasar
las  membranas  de  organismos  unicelulares  tanto
animales  como  vegetales  combatiéndolos
eficientemente.

Las diluciones de Micro Plata son totalmente grado
alimenticio  y  puede  ser  ingerida,  destruye  las
bacterias,  evitando  el  cólera,  tifoideas,  amibiasis  y
todo tipo de enfermedades trasmitidas por alimentos
(ETAS).

41.7 G/L

MICROPLATA COLOIDAL AL 0.32% Y 3.2% 

0

0

0

N/A

 Evite contacto concentrado y directo 
a los ojos.

 En caso de contacto prolongado con
la piel y/o ojos no ocasiona irritación,
pero si puede manchar, lave con 
abundante agua.

 En caso de ingestión concentrada 
provoque vomito y consulte a su 
médico.

 NO PROVOQUE VOMITO

SANITIZACION

 Desinfecta al contacto
 Amplio espectro desinfectante
 Grado alimenticio
 Inocuidad total
 Sin enjuague
 Micro dosis
 Biodegradable

 Industria alimentaria
 Procesadoras de alimentos
 Agroindustria
 Potabilizadoras de agua
 Clínicas, hospitales y 

laboratorios
 Veterinarias

MPA, MPAO
* depende
Café obscuro
Suave
Líquido
100% (aparente)
* depende
2 años

MICROPLATA

Clave Kemix:
Peso específico: 
Color:
Olor:
Estado
Solubilidad:
pH al 100%:
Estabilidad:
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6.- Una vez aplicado la MICROPLATA se deja secar,
las superficies quedan brillantes mientras esta fresca
y cuando se seca, se tornan opacas y oscuras esto
nos indica que el producto ha sido absorbido por las
paredes y piso de concreto. 
7.- Proceder al llenado del tanque en forma normal,
inicialmente se notará en el agua un tono amarillento,
es  porque  lleva  pequeñas  cantidades  de  MICRO-
PLATA  que  han  quedado  en  exceso,  esto  es
aprovechado al circular para la desinfección de la red
de tuberías y llaves del sistema.

En  caso  de  activación  de  tinacos  de  plástico;
Después  de  la  limpieza  sugerida  se  aplicarán
ELEMENTOS  ACTIVOS  MPA-E1  asegurando
residuales  de  plata,  uno  para  cada  450  LTS  de
capacidad del tinaco. Estos elementos se suspenden
al interior del tinaco.

Para una mejor  asesoría póngase en contacto con
nuestro departamento de:  

Servicios Técnicos de KEMIX QUÍMICA.

Esta concentración del 3.2% es principalmente para
activación  de  efecto  prolongado  en  cisternas.  El
procedimiento básicamente consiste en: 

1.-Vacíe (sin desperdiciar el agua) la cisterna o tinaco
totalmente. 
2.- Efectuar una perfecta limpieza de las superficies
interiores  utilizando  cepillos  de  raíz  o  plástico
únicamente. En el caso de estar demasiado sucio o
grasoso,  utilizar  el  DESENGRASANTE  CLORADO
DS 500 para que la limpieza sea efectiva y sanitaria.
Si  la unidad es de plástico utilizar  SARRICIDA DE
SEGURIDA SAR para eliminar el sarro pegado que
deja el agua. 
3.-  Enjuagar  perfectamente  con  agua  limpia  para
eliminar las remociones y residuos. 
4.- Dejar secar perfectamente las superficies. 
5.- Para la cisterna de concreto aplicar con rodillo a
las  paredes  y  piso  de  la  MICROPLATA  al  3.2%,
considerar  un  rendimiento  de  aproximado  2  de  23
MT/  LT  de  MICROPLATA.  El  efecto  bactericida
residual, garantiza una acción prolongada hasta por
un año y mucho más.

41.7 G/L

MICROPLATA COLOIDAL AL 3.2% 

0

0

0

N/A

 Evite contacto concentrado y directo 
a los ojos.

 En caso de contacto prolongado con
la piel y/o ojos no ocasiona irritación,
pero si puede manchar, lave con 
abundante agua.

 En caso de ingestión concentrada 
provoque vomito y consulte a su 
médico.

 NO PROVOQUE VOMITO

SANITIZACION

 Desinfecta al contacto
 Amplio espectro desinfectante
 Grado alimenticio
 Inocuidad total
 Sin enjuague
 Micro dosis
 Biodegradable

 Industria alimentaria
 Procesadoras de alimentos
 Agroindustria
 Potabilizadoras de agua
 Clínicas, hospitales y 

laboratorios
 Veterinarias

MPA
1.126 kg/L
Café obscuro
Suave
Líquido
100% (aparente)
4.5
2 años

MICROPLATA

Clave Kemix:
Peso específico: 
Color:
Olor:
Estado
Solubilidad:
pH al 100%:
Estabilidad:
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MPAO
0.9998 kg/L
Café obscuro
Suave
Líquido
100% (aparente)
4
2 años

MICROPLATA

Clave Kemix:
Peso específico: 
Color:
Olor:
Estado
Solubilidad:
pH al 100%:
Estabilidad:

Tratamientos de Aguas de operación: Para el control
del índice orgánico, no es corrosivo en los equipos y
con su acción residual y efecto prolongado hace su
aplicación más esporádica y sencilla de operar: 2.5
LT C/ 200,000 LTS DE AGUA PARA TENER 5 ppm
DE RESIDUAL.

Potabilización del Agua: El agua potabilizada ayuda a
que los seres humanos tengan menos enfermedades
de  tipo  gastrointestinales.  1  GOTA  C/  2  LTS.  DE
AGUA REPOSAR 20 MIN. 

La concentración de MICRO-PLATA al 0.32% tiene
un enfoque para contacto alimenticio.

Sector  Agro  e  industria  Alimentaria:  En  la
desinfección  de  frutas  y  legumbres,  después  de
lavadas por sumersión se desinfecta estos alimentos,
no se tienen que enjuagar y tiene un efecto residual
que  ayuda  a  su  conservación  por  periodos  más
prolongados. 2 GOTAS C/ LT DE AGUA REPOSAR
15 MIN.

Excelente en la conservación de alimentos frescos,
para que su vida en anaquel sea mayor, sumergir o
enjuagar piezas de pollo, cortes de carne de res o de
puerco,  mariscos  y  pescados  en  una  solución  de
0.15%. (ejem. 75 ML EN 50 LTS DE AGUA).

Útil  en la sanitización de equipo y áreas de trabajo
después del protocolo de limpieza:  5 GOTAS C/LT
DE AGUA (NO ES NECESARIO ENJUAGAR).

41.7 G/L

MICROPLATA COLOIDAL AL 0.32%

0

0

0

N/A

 Evite contacto concentrado y directo 
a los ojos.

 En caso de contacto prolongado con
la piel y/o ojos no ocasiona irritación,
pero si puede manchar, lave con 
abundante agua.

 En caso de ingestión concentrada 
provoque vomito y consulte a su 
médico.

 NO PROVOQUE VOMITO

SANITIZACION

 Desinfecta al contacto
 Amplio espectro desinfectante
 Grado alimenticio
 Inocuidad total
 Sin enjuague
 Micro dosis
 Biodegradable

 Industria alimentaria
 Procesadoras de alimentos
 Agroindustria
 Potabilizadoras de agua
 Clínicas, hospitales y 

laboratorios
 Veterinarias


